
Adhesión fuerte sin retención mecánica



SHOFU Universal Primer SHOFU Universal Pre-Opaque

SHOFU Universal Primer proporciona una adhesión segura entre las resinas y 
todas las aleaciones metálicas, así como con la zirconia y el óxido de aluminio.

Cuando se usa en combinación con SHOFU Universal Pre-Opaque, el primer crea 
una unión duradera, también en medios húmedos, haciendo incluso innecesaria  
la retención mecánica para las estructuras metálicas.

Unión adhesiva 

   entre opáquers fotopolimerizables y estructuras

   en la fabricación y reparación de restauraciones recubiertas de resina

   en la reparación intraoral y extraoral de restauraciones de metal-cerámica

   entre la base metálica y la resina de las prótesis

   entre las resinas y los aparatos de ortodoncia

SHOFU Universal Primer
Simple, eficiente y universal



SHOFU Universal Opaque

Su amplia gama de aplicaciones y su procesado rápido y sencillo, sin accesorios 
adicionales ni tratamientos térmicos, hacen del sucesor del acreditado  
SHOFU MZ Primer Plus una solución universal en el campo de la fijación para 
estructuras CAD/CAM metálicas y de zirconio.

Ventajas 

   Procesado rápido y sencillo sin necesidad de equipos adicionales

   Incoloro, sin zonas grises en las zonas de unión

   Unión adhesiva fiable, incluso sin perlas de retención

   Para todas las aleaciones dentales y estructuras a base de zirconio

   Uso intraoral y extraoral

Simple, eficiente y universal

SHOFU Universal Pre-Opaque forma 
un sistema de unión armonizado 
con SHOFU Universal Primer que  
es extremadamente resistente a la 
hidrólisis y al estrés térmico.

A continuación, con los opáquers 
universales de SHOFU, disponibles en 
31 colores, se realiza la coloración en 
el color dental deseado.
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Información de pedidos

Productos relacionados

SHOFU Universal Opaque
Opaquer en pasta fotopolimerizable y listo para usar.
El sistema de opaquer incluye los 16 tonos de diente 
comunes complementados con el de blanqueamiento, 
el NCC y los tonos de efecto.

SHOFU Universal Pre-Opaque
Universal Pre-Opaque es muy fluido y se adhiere  
firmemente a la aleación y a Universal Opaque en 
pasta. 

Contenido: 2 ml, Ref. 2111

SHOFU Universal Primer
Contenido: 5 ml, Ref. Y0060


